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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Cabe acoger con satisfacción la propuesta de la Comisión de prorrogar por otros cinco años, 

hasta el 31 de diciembre de 2020, las medidas comerciales autónomas para los países y 

territorios de los Balcanes Occidentales participantes en el Proceso de Estabilización y 

Asociación. Este régimen comercial preferencial ha contribuido a un aumento de las 

exportaciones de los Balcanes Occidentales a la UE. La UE fue en 2013 el socio comercial 

más importante de la región tanto en términos de importaciones (72,7 %) como de 

exportaciones (81,8 %). Junto con los acuerdos bilaterales en vigor, estas preferencias 

comerciales apoyan la integración económica con la UE y, por lo tanto, aumentan la 

estabilidad política y el progreso económico en el conjunto de la región. Estas medidas 

también han de considerarse en el contexto más amplio de nuestras políticas relativas a los 

países de los Balcanes Occidentales —siendo nuestro objetivo último su acercamiento a la 

UE. 

La propuesta de la Comisión también tiene por objeto colmar una laguna existente en el 

Reglamento 1215/2009, a saber, la falta de una cláusula sobre derechos humanos que permita 

la suspensión de las preferencias comerciales en caso de que se produzcan violaciones de los 

principios fundamentales de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en 

uno de los países y territorios del Proceso de Estabilización y Asociación. Si bien cabe 

celebrar esta idea, como aplicación práctica del artículo 21, apartado 1, del TUE y 

materialización de la obligación de integrar los derechos humanos en la acción exterior de la 

UE, en opinión del ponente, la redacción de las propuestas de la Comisión no es del todo 

satisfactoria. Sería preferible una redacción positiva de esta cláusula, en consonancia con los 

criterios de Copenhague. Por otra parte, si el umbral establecido para la activación de esta 

cláusula es demasiado alto, podría resultar inviable. El ponente desea subrayar que, como 

colegislador y una de las ramas de la Autoridad Presupuestaria, con un importante papel que 

desempeñar por lo que se refiere a los países de la ampliación, el Parlamento Europeo tiene 

derecho a ejercer plenamente sus prerrogativas si ha de tomarse una decisión sobre la 

suspensión de las preferencias comerciales. Desde una perspectiva más amplia, el ponente 

considera necesario aportar claridad y coherencia a la manera en que se redactan las cláusulas 

sobre derechos humanos en los regímenes comerciales preferenciales autónomos. 

Por último, la propuesta de la Comisión tiene en cuenta el hecho de que Bosnia y 

Herzegovina todavía no ha aceptado adaptar las concesiones comerciales concedidas en virtud 

del acuerdo interino sobre comercio y asuntos relacionados con el comercio con la UE tras la 

adhesión de Croacia. De no alcanzarse un acuerdo sobre esta cuestión antes de que finalice el 

año, las preferencias otorgadas a Bosnia y Herzegovina con arreglo a este Reglamento 

podrían suspenderse a partir del 1 de enero de 2016.  

No obstante, al ponente le gustaría subrayar que la suspensión de las preferencias comerciales 

concedidas a Bosnia y Herzegovina debe considerarse un incentivo para resolver el 

desacuerdo actual con la UE en lo relativo a la adaptación del acuerdo interino. El ponente 

espera que las nuevas autoridades de Bosnia y Herzegovina aprovechen el impulso positivo 

dado por la adopción del nuevo enfoque de la UE en cuanto al país por el Consejo de Asuntos 

Exteriores el 15 de diciembre de 2014 para resolver también esta cuestión pendiente.  
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ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 

competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El Reglamento (CE) nº 1215/2009 no 

contempla ninguna posibilidad de 

suspender temporalmente la concesión de 

medidas comerciales excepcionales en caso 

de violación grave y sistemática de los 

principios fundamentales de los derechos 

humanos, la democracia y el Estado de 

Derecho por parte de sus beneficiarios. Es 

conveniente introducir esta posibilidad, a 

fin de que pueda emprenderse una acción 

rápida en caso de que se produjera en uno 

de los países o territorios participantes en 

el Proceso de Estabilización y Asociación 

con la Unión Europea, o vinculados al 

mismo, una violación grave y sistemática 

de los principios fundamentales de los 

derechos humanos, la democracia y el 

Estado de Derecho. 

(2) El Reglamento (CE) nº 1215/2009 no 

contempla ninguna posibilidad de 

suspender temporalmente la concesión de 

medidas comerciales excepcionales en caso 

de violación de los principios 

fundamentales de los derechos humanos, la 

democracia y el Estado de Derecho por 

parte de sus beneficiarios. Es conveniente 

introducir esta posibilidad, a fin de que 

pueda emprenderse una acción rápida en 

caso de que se produjera en uno de los 

países o territorios participantes en el 

Proceso de Estabilización y Asociación con 

la Unión Europea, o vinculados al mismo, 

una violación de los principios 

fundamentales de los derechos humanos, la 

democracia y el Estado de Derecho. Se 

requiere respeto por los principios 

democráticos, el Estado de Derecho, los 

derechos humanos y la protección de las 

minorías para progresar en el proceso de 

adhesión. 

Justificación 

Dado que los países aspirantes a la adhesión a la UE deben cumplir los criterios de 

Copenhague, es importante prever una cláusula que garantice que puedan emprenderse 

acciones en caso de violación grave y sistemática de los principios fundamentales de los 

derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Esta cláusula debería ampliarse a 

fin de incluir normas fundamentales sobre empleo y medio ambiente, para promover y 

proteger los derechos humanos y los principios de desarrollo sostenible y para ayudar a los 

países a que se ajusten al acervo comunitario. 
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Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Desde que se puso en marcha del 

Proceso de Estabilización y Asociación se 

han celebrado Acuerdos de Estabilización 

y Asociación con todos los países de los 

Balcanes Occidentales en cuestión, excepto 

Bosnia y Herzegovina y Kosovo3. En junio 

de 2013, el Consejo autorizó a la 

Comisión a entablar negociaciones para 

un Acuerdo de Estabilización y Asociación 

con Kosovo.  

(5) Desde que se puso en marcha del 

Proceso de Estabilización y Asociación se 

han celebrado Acuerdos de Estabilización 

y Asociación con todos los países de los 

Balcanes Occidentales en cuestión, excepto 

Bosnia y Herzegovina y Kosovo3. En mayo 

de 2014 concluyeron las negociaciones 

para un Acuerdo de Estabilización y 

Asociación con Kosovo y en julio de 2014 

se rubricó el Acuerdo.  

______________ _______________ 

3 Esta denominación se entiende sin 

perjuicio de las posiciones sobre su 

estatuto y está en consonancia con la 

RCSNU 1244 (1999) y con el dictamen de 

la CIJ sobre la declaración de 

independencia de Kosovo. 

3 Esta denominación se entiende sin 

perjuicio de las posiciones sobre su 

estatuto y está en consonancia con la 

RCSNU 1244 (1999) y con el dictamen de 

la CIJ sobre la declaración de 

independencia de Kosovo. 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) Las instituciones recién elegidas de 

Bosnia y Herzegovina deberían 

aprovechar la oportunidad del enfoque 

renovado de la política de la Unión con 

respecto a Bosnia y Herzegovina para 

celebrar el Acuerdo sobre la adaptación 

del Acuerdo de Estabilización y 

Asociación y el acuerdo interino, que 

tiene en cuenta la adhesión de Croacia a 

la UE y mantiene el comercio tradicional 

preferencial. 

 



 

PE546.665v02-00 6/7 AD\1050232ES.doc 

ES 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 

Reglamento (CE) nº 1215/2009  

Artículo 2 – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«d) el compromiso de los países y 

territorios mencionados en el artículo 1 de 

no cometer violaciones graves y 

sistemáticas de los derechos humanos, 

incluidos los derechos laborales 

fundamentales, los principios 

fundamentales de la democracia y el 

Estado de Derecho.»; 

«d) el respeto de los principios 

democráticos, los derechos humanos y las 

libertades fundamentales y el respeto del 

principio del Estado de Derecho por los 
países y territorios mencionados en el 

artículo 1»; 
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